
COLEGIO SAN JAIME APÓSTOL 

(MONCADA) 



PRESENTACIÓN  educo

DATOS DE INTERÉS

Pincha aquí y conoce nuestras extraescolares 

En Educo somos 

especialistas en la gestión 

de actividades educativas 

extraescolares para 

colegios, Ampas y 

educadores/as desde 

hace 20 años.

Monitores/as Educo: Los monitores/as de Educo son 

profesionales formados y experi mentados en el trabajo con 

menores que se caracterizan por un trato amable y cordial 

con los participantes.

Plataforma propia de gestión: Se pasará lista y se 

comunicarán las incidencias a través de nuestra plataforma 

propia. La información a familias será por esta vía.

Gestión de inscripciones y reunión informativa para las 

familias: Cartelería (Off-line) y folletos informativos 

(On-line). 

Materiales y programación de actividades propios.

Seguros de responsabilidad civil y de accidentes 

incluidos.

https://www.programas.educo.es/

INCLUYE:

Gestión de inscripciones.Cartelería 

(Off-line) y folletos informativos 

(On-line). Reunión informativa a familias. 

Materiales y programación de 

actividades. Atención telefónica de lunes 

a viernes de 9:00h a 18:00h. Evaluación 

continua del servicio. Información a las 

familias de la actividad. Seguros de 

responsabilidad civil y de accidentes.

https://www.educo.es/wp-content/uploads/2019/10/EducoExtraescolaresWeb.mp4
https://www.programas.educo.es/


https://www.programas.educo.es/

EducoKids es un método de 

enseñanza propio en inglés, 

imita esa forma de aprender 

natural, espontánea y 

totalmente lúdica que tienen 

los/as niños/as.Organizamos la 

programación por niveles y 

empleamos metodología propia.

OBJETIVOS

FunActivities

1. Aprender inglés en un entorno de inmersión lingüística.

2.   Desarrollar la comprensión tanto oral como escrita, 

dependiendo de la edad del alumnado.

3.   Aprender vocabulario y expresiones básicas para reforzar 

la expresión oral.

4. Aumentar la confianza para expresarse en la lengua 

extranjera.

https://www.programas.educo.es/


CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

18 €

Educokids:

+ MATRÍCULA: 40€

PRESUPUESTO:

Trabajamos a partir de sesiones 

programadas con la misma estructura 

siempre, en las que trabajamos el inglés de 

forma lúdica.

Contamos con una plataforma que 

ampliará sus conocimientos 24/7, ya que 

tendrán acceso desde casa a multitud de 

contenidos.

  FICHA TÉCNICA:

Para niños/as de Ed. Infantil y de 

Ed. Primaria en grupos por edades.

La matrícula incluye acceso a la 

APP Educokids y un maletín para el 

alumno/a con materiales.

.

mensuales en horario 1H  
semana



https://www.programas.educo.es/

La cocina ha llegado a las manos 

de los más pequeños/as!! Les 

encanta, lo pasan en grande y lo 

hacen realmente muy bien. Los/as 

Pequechef son alumnos/as 

creativos, sin miedo a 

experimentar con sabores, que les 

gusta probar y decorar diferentes 

platos, trabajan en equipo y 

también crean de forma 

individual.

PequeChef

OBJETIVOS

1.     Experimentar con los sentidos de forma lúdica y educativa 

empleando diferentes técnicas e ingredientes.

2.  Conocer el sabor y olor de los alimentos así como sus 

propiedades nutritivas.

3.  Desarrollar la creatividad y la imaginación mediante la 

experimentación de mezclas y las presentaciones de los platos.

https://www.programas.educo.es/


CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

18€

PequeChef:

+ MATRÍCULA: 40€

PRESUPUESTO:   FICHA TÉCNICA:

Para niños/as de Ed. Infantil y de 1º 

a  6ºº de Ed. Primaria.

La matrícula incluye un delantal, 

fiambrera y material necesario 

para la actividad para cada 

alumno/a.

.

Empleando materiales seguros, se les enseñan 

técnicas de cocinar, cortar y preparar 

alimentos, trabajan la higiene y la alimentación 

saludable, y lo más importante... no paran de 

divertirse. 

Se alternan recetas dulces con saladas 

y fáciles con otras más complejas, 

para que así se conviertan en unos 

verdaderos expertos de la cocina.

Cada niño/a dispondrá del material 

individual necesario para llevar a cabo 

sus recetas y completar el recetario 

anual con todas ellas.

+ MATRÍCULA DE 15€

mensuales 1 h / semana 



https://www.programas.educo.es/

Trabajaremos con una arcilla con 

aromas naturales y propiedades 

especiales, con la que los 

niños/as pueden imitar con sus 

propias manos un mundo 

creativo, real o imaginario, en 

tres dimensiones. 

OBJETIVOS

3DClaying

1. Desarrollan la motricidad fina,  los niños/as trabajan de una 

manera divertida todos los recursos que les dan sus manos.

2.     Fomenta la Creatividad dejando volar la imaginación.

3.   Relajación y concentración: crear y construir con las manos 

ayuda a dejar la mente en blanco y a concentrarse.

4.   Gestión de la emoción y frustración: si el resultado es bueno 

o, todo lo contrario, el niño/a tendrá que enfrentarse a él y, si 

quiere mejorar, afrontarlo como un reto.

https://www.programas.educo.es/


CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

18 € mes/ 1h a la semana

3d Claying:

+ MATRÍCULA: 40€

PRESUPUESTO:

El modelado es una técnica relajante, muy 

creativa y que desarrolla la motricidad fina, la 

destreza manual de los niños. Nos permite 

infinidad de posibilidades en la creación de 

figuras, para decorar multitud de objetos.

Trabajaremos desde los colores primarios y 

su mezcla hasta las figuras básicas.

Los niños/as empezarán con figuras en 2D antes de pasar a trabajar el 

volumen con figuras en 3D.

+ MATRÍCULA DE 15€

  FICHA TÉCNICA:

Para niños/as de Ed. Infantil y de 

Ed. Primaria en grupos por edades.

La matrícula incluye un maletín 

para cada alumno/a con el material 

necesario para la actividad.

.



https://www.programas.educo.es/

En la actividad de Multideporte, se 

trabajan diferentes disciplinas 

deportivas, con el fin de que los 

alumnos/as desarrollen sus 

habilidades físicas y disfruten 

aprendiendo. Trabajamos deportes 

como fútbol, baloncesto, balonmano, 

atletismo o psicomotricidad con los 

más pequeños.

Psicomotricidad

Durante las sesiones, trabajaremos 

diferentes disciplinas deportivas. Los 

niños/as aprenderán las normas y técnicas 

de cada deporte, a la vez que desarrollan 

sus habilidades motrices, tanto a nivel de 

lateralidad, psicomotricidad y equilibrio.

PRESUPUESTO:
mes / 1h a la semana15 €  

https://www.programas.educo.es/


https://www.programas.educo.es/

En la actividad de Ritmos y 

Sonidos los niños y niñas 

aprenderán qué es el sonido, 

qué es el silencio y desarrollan 

su expresión corporal a través 

de ritmos y movimientos. 

Los niños/as se aproximarán a 

la música, con sus conceptos 

básicos más importantes.

Ritmos y Sonidos

OBJETIVOS

1. Desarrollar la capacidad auditiva y el desarrollo motor.

2.      Aumentar la capacidad de concentración y la disciplina.

3.   Aprender y reforzar conocimientos musicales.

4.   Fomentar el trabajo en equipo al elaborar creaciones en 

grupo.

https://www.programas.educo.es/


CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

15 €

Ritmos y Sonidos:

+ MATRÍCULA: 40€

PRESUPUESTO:

A través de actividades musicales, 

los niños y niñas desarrollan sus 

destrezas psicomotoras y creativas 

en un ambiente distendido en el 

que ritmos, canciones, pequeños 

instrumentos y danzas son los 

protagonistas.

Apostamos siempre por una 

metodología lúdica, participativa, 

activa y dinámica. Nuestras 

actividades se centran en la 

educación en valores y están 

diseñadas para reforzar, entre otros, 

el respeto, la empatía, la solidaridad y 

el amor.

Los niños/as de

  FICHA TÉCNICA:

Para niños/as de Educación 

Infantil.

Todos los materiales están incluidos 

por Educo.

.

mensuales 1 h /semana



ACTIVIDADES  GRUPO INFANTIL
Disfruta cada día de la semana de una actividad diferente con 

educadores/as expertos/as:

GRUPO DE 3 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PEQUECHEF RITMOS Y 
SONIDOS

FUN 
ACTIVITIES

PSICOMOTRI
CIDAD

3D 
CLAYING

GRUPO DE 4 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3D CLAYING PEQUECHEF RITMOS Y 
SONIDOS

FUN 
ACTIVITIES

PSICOMOTR
ICIDAD

GRUPO DE 5 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PSICOMOTRI
CIDAD

3D CLAYING PEQUECHEF RITMOS Y 
SONIDOS

FUN 
ACTIVITIES



ACTIVIDADES  GRUPO INFANTIL
Disfruta cada día de la semana de una actividad diferente con 

educadores/as expertos/as:

PRECIOS

PVP/MES

PEQUECHEF 18 € + material

PSICOMOTRICIDAD 15

 FUN ACTIVITIES 15 €

3D CLAYING 18 € + material

RITMOS Y SONIDOS 15 €

COMBO 5 DíAS ( 20% dto ) PVP 64  €



¿CÓMO ME INSCRIBO?

1º Entre en https://educo.tumatricula.es/  e indique el código 

postal 46112   Seguidamente indique el nombre del centro escolar, 

en el desplegable le aparecerá SAN JAIME APÓSTOL

2º Rellene correctamente todos los datos solicitados.

*Importante indicar en el apartado de:

   ACTIVIDAD: “nombre extraescolar  /es ” y el curso 

específico al que va su hijo/a (ej: 3º  p ) (Ejemplo  Pequechef o 

Combo si son las 5 actividades)

HORARIO: Indicar los días de la semana que va a asistir 

3º Pulse enviar al finalizar

.

https://educo.tumatricula.es/
https://educo.gesio.be/educo/


https://www.programas.educo.es/

CONDICIONES GENERALES

1º Las actividades se realizarán con un mínimo de 10 participantes. Si la ratio de partici pantes 

disminuyera, la empresa se reserva el derecho de eliminar la actividad y ofrecer la posibilidad de 

reubicar al alumnado en otras actividades. En todo caso el número de 10 participantes se refiere a 

la ratio mínima, en ningún caso se entenderá que es la ratio del grupo.

2º Educo pone a disposición de los centros todo el material de promoción necesario para la puesta 

en marcha de las actividades: cartelería, folletos y web informativa. Asimismo, existe una zona web 

para las inscripciones.En el caso de ampliar el plazo de inscripciones, el inicio de la extraes colar se 

verá también atrasado. Podremos dar servicio a las familias contratando monito res/as generalistas 

la primera semana en caso de que fuera necesario.

3º El precio de las extraescolares es anual, repartido en los meses de duración. Las ex traescolares 

se abonarán de forma mensual a través de domiciliación bancaria. Las clases se pagan por 

anticipado y los recibos se emitirán entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso de devolución de un 

recibo se deberán asumir los 5 euros de gastos bancarios generados por dicha devolución.

4º No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres o tutores no estén al 

corriente de pago.

5º Las bajas para el siguiente mes se realizarán antes del día 25 del mes en curso. En caso 

contrario no se devolverá el importe de la actividad. Para realizar la baja se debe rellenar y enviar 

correctamente el formulario disponible en nuestra web. Cualquier baja no realizada por este 

procedimiento no será tenida en cuenta.

6º  En aquellas actividades que se realizan al aire libre, cuando existan inclemencias me 

teorológicas se activará el plan de lluvia dando servicio con actividades complementarias.

https://www.programas.educo.es/

